
EL UNGIMIENTO

Querido hermano Gilbert Collins:
He oído que usted sufre, especialmente en el frío invierno, con una larga
dificultad. Estaría encantado de poder visitarte en Dartmouth. Recuerdo
cuando solía ir a tu casa cuando tu padre y tu madre vivían, y Deborah y
tú, sus hijos, componían el círculo familiar. ¿Recuerdas cuando tu vida
estaba en peligro, cuando aparentemente no había posibilidad de tu
recuperación, cómo presentamos tu caso al Señor en oración? Mi
esposo te tomó en brazos, un joven frágil, casi nada más que piel y
huesos, y caminó contigo por la habitación, orado para que el Gran
Médico, el Poderoso Sanador, se hiciera cargo de tu caso. Tus ataques
de tos eran tan severos que parecía que no podías respirar, y tu padre
te sacó de las puertas en sus brazos dos veces para que pudieras
recuperar el aliento.Lt34-1897.1
Bueno, continuamos luchando en oración con Dios, y nos dimos cuenta
de que en la habitación había Uno que podía mantener la mano del
destructor. El cielo parecía estar muy cerca esa noche. Mi esposo y yo
nunca olvidamos esa ocasión. Con nuestra vista espiritual pudimos
discernir al Gran Médico que te había tomado en los brazos de Su
misericordia. Su presencia estaba en esa habitación, y Su poder se
sintió sensiblemente. Nuestra fe no falló, ni nos desanimamos, cuando
tuvimos la evidencia ante nosotros de que Satanás era el destructor.
Cristo el dador de vida, el Restaurador, reprendió su poder, y vino la
victoria. Por la fe nos regocijamos, y por la fe te dejamos en las manos
de Dios, el médico más grande que el mundo ha conocido.Lt34-1897.2
Al día siguiente seguimos nuestro camino en respuesta a una llamada
del Hermano Nichols para que viniera a Boston. La hermana Temple
necesitaba ayuda del Señor. Estaba enferma de cáncer de brazo. Había
probado con médicos, pero no había recibido ayuda, y la enfermedad ya
había llegado a los pulmones. A menos que el Señor escuchara la
oración en su favor, ella pronto iría a la tumba.Lt34-1897.3
También habíamos recibido otra carta del Hno. Hastings, instándonos a
venir inmediatamente a visitarlos. Su familia se encontraba en una
situación muy angustiosa. Su esposa tuvo un bebé de unas seis
semanas de edad, que casi incesantemente lloraba a carcajadas. La
madre estaba enferma y parecía que no podía recuperarse. Todos los
niños estaban afligidos por las erisipelas y su hogar era un lugar de gran
sufrimiento.Lt34-1897.4
Inmediatamente respondimos a los llamados, y fuimos a nuestra antigua
casa en casa del Padre Nichols. Nos llevó en su carruaje a Boston, y
entramos en las habitaciones alquiladas que ocupaba Sister Temple.
Estaban presentes el Hermano Nichols y su esposa, mi esposo y yo, y
otra persona. Cuando la Hermana Temple nos saludó, apenas podía



decir una frase sin toser con mayor severidad. Estaba sentada en una
silla y se le examinó el brazo. El brazo - un poco de espacio entre la
muñeca y el hombro - tenía un aspecto terriblemente dolorido como un
cáncer de rosa. Fue una visión muy angustiosa. No podíamos tocarlo;
pero poniendo una tela bajo el brazo, lo ungíamos con aceite de oliva.
Todos se inclinaron en oración mientras se llevaba a cabo la unción.
Esta fue nuestra parte, de acuerdo a la dirección de Dios a través de Su
siervo Santiago. Seguimos la Palabra de Dios como se nos ha indicado,
y este es todo el servicio que podemos realizar. Entonces presentamos
el caso al Gran Médico, y creímos que Él escucharía nuestras
oraciones. El Señor se acercó mucho. Sabíamos que estaba en ese
humilde cuarto, y alabamos al Señor por ello.Lt34-1897.5
Antes de levantarnos de nuestras rodillas, la hermana Temple estaba
trabajando con el brazo hacia atrás y hacia delante, y alabando al Señor,
diciendo: "Está curado; está curado". Hay un poco de dolor cuando lo
uso; pero el Señor ha escuchado la oración. Mis pulmones se alivian; la
presión se quita; y mi corazón está lleno de gratitud y gratitud a Dios".
De hecho, fuimos grandemente bendecidos por Dios, y sentimos Su
presencia sagrada y solemne.Lt34-1897.6
El marido de esta hermana era un borracho convencido. En su forma era
un noble espécimen del hombre; pero todo su sistema se había
impregnado de licor; su fuerza de voluntad había muerto. Esta hermana
era muy pobre; sufría, sin un hogar real, y sin compasión, excepto de
sus dos hijos pequeños. Sentimos que si tan sólo pudiéramos traer algo
de poder para apoderarse del padre, de modo que él pudiera, con su
trabajo, apoyar a su esposa e hijos, qué familia tan feliz podría ser. Pero
sabíamos que la fuerza de la costumbre era tan fuerte que a menos que
el poder de una nueva vida pudiera entrar en él, y vitalizar toda su
naturaleza, no había esperanza. Estaba condenado a ir a la tumba de un
borracho. Para que un borracho cambie de rumbo, debe tener un poder
por encima y fuera de sí mismo. Sabíamos que la única esperanza para
este hombre era que se hiciera cristiano. Sabíamos que ningún poder
humano podía ejercerse sobre ese esclavo del pecado, en el que años
de indulgencia habían creado y fortalecido el apetito por los licores
espirituales, y amortiguado todo sentido de obligación moral hacia Dios y
hacia su familia indefensa. Si tan sólo pudiera ser puesto en contacto
con Dios, en contacto con el poder que obra la justicia, habría
esperanza. Pero un despertar no podía tener lugar mientras él mantenía
su sistema bajo la influencia del licor, porque el hombre entero fue
transformado; él poseía los atributos de Satanás.Lt34-1897.7
Dejando la familia bajo la influencia del Espíritu de Dios, pasamos a la
de los Hastings. Aquí encontramos una familia en verdad angustiada.
Una niña que los había visitado venía de una casa afligida por erisipelas.
Ella había usado el peine del peine, y los miembros de esta familia,



usando este peine, habían contraído la enfermedad. Sus caras estaban
hinchadas; su oído afectado; y eran un grupo de niños de aspecto
lamentable. La madre estaba muy enferma. Oramos por toda la familia,
y sabíamos que el Señor Jesús estaba en medio de nosotros, y que
nuestras oraciones traerían el retorno.Lt34-1897.8
Estábamos muy cansados y nos retiramos a descansar. Pero no podía
dormir por los lamentos del niño, la partícula más pequeña de la
humanidad que jamás había visto, pero perfecta en forma y rasgos. No
podía sentir que nuestro trabajo estaba hecho. No debo detenerme
ahora. Mi esposo y yo nos vestimos, y después de buscar al Señor en
oración, entramos en la habitación. La madre estaba muy preocupada
por el continuo llanto de su pequeño. Mi marido dijo: "Recemos". Lt34-
1897.9
El padre y la madre, con su bebé en brazos, arrodillados en el suelo, nos
unimos en oración. Tomé al pequeño en mis brazos y lo presenté ante el
Señor. Todos sentimos Su presencia en esa habitación. Luego presenté
el caso de la madre, agotada por falta de sueño, y su aflicción corporal.
"Oh, por el Toque Sanador en el infante. Deja que cese su llanto. Que la
paz y el resto de Cristo vengan a ese hogar afligido," fue nuestra
oración. "Toma al pequeño en tus propios brazos y dale paz y
tranquilidad." Nuestras oraciones fueron escuchadas. Se habló de la
"Paz, quédate quieta". [Marcos 4:39.] La perturbación había terminado.
El consuelo y la paz llegaron al hogar, y entonces el bebé que lloraba
fue sanado.Lt34-1897.10
Nos quedamos aquí ocho días, buscando ayudar no sólo a esta familia,
sino también a la iglesia. Y la bendición del Señor acompañó nuestros
esfuerzos. Luego regresamos a Boston, y a visitar el Templo de la
Hermana. La encontramos lavando, para ganar medios para mantener a
su familia. Durante muchos meses había sido inválida; pero ahora las
primeras palabras de sus labios eran: "Bendice, alma mía, al Señor, y
todo lo que hay en mí bendice su santo nombre". [Salmo 103:1.] El
Señor es bueno. Aquel a quien el Señor bendice en respuesta a la
oración es verdaderamente bendito. Lt34-1897.11
Le pregunté con respecto a su brazo. Dijo ella: "Fue sanada en
respuesta a la oración." Una nueva y tierna piel se había formado sobre
la superficie áspera. Su marido había llegado borracho y, sin saber lo
que estaba haciendo, le había agarrado el brazo con un apretón firme y
cruel, y allí estaban las huellas de sus dedos, que estropeaban la tierna
piel. "Allí," dijo ella, "está ese brazo que ha estado indefenso y sin
esperanza en lo que se refiere a los remedios humanos. Nunca
desconfiaré del Señor. Tengo un conocimiento más profundo de Su
misericordia y Su amorosa bondad. Él me ha hecho un milagro, y yo soy
una maravilla para mis vecinos. O, si mi marido tratara a su familia como
debería. Es bueno; pero cuando está lleno de licor, está muerto a todo



afecto. La razón se ha ido, y no sabe lo que hace." Tuvimos un tiempo
de oración con ella, ofreciendo a nuestro Padre celestial nuestro
agradecimiento por su maravillosa misericordia y amor por todos
aquellos que lo buscan con todo el corazón.Lt34-1897.12
Volvimos a New Bedford, creo que fueron unas cuatro semanas desde
que nos fuimos. Al acercarnos a la casa de Dartmouth, vimos a Gilbert
Collins en la puerta, partiendo madera. Fuimos saludados de corazón
por la familia, y al inclinarnos juntos ante Dios, nuestros corazones se
derritieron en ternura y amor por nuestro Salvador por Su bondad, Su
misericordia y Su amorosa bondad hacia todos aquellos que le buscan y
le sirven con todo el corazón. Gilbert comenzó a enmendarse a partir de
esa noche y no tuvo ninguna recaída.

Mi bebé[James Edson] había estado muy enfermo durante una semana.
Habíamos orado por él y estaba mejor y pensamos que se recuperaría.
El martes por la tarde, James [ James Springer White ] y yo fuimos a
Port Byron[Nueva York] con el Hermano Rhodes. Iba a tomar un barco
del canal y seguir su camino a Michigan. Parecía como si no pudiéramos
dejarlo ir. No sabíamos por qué nos sentíamos así.1EGWLM 216.1
En nuestro camino a casa me pareció que Satanás había intervenido y
estaba molestando a Edson. Lo encontramos aún así; encontramos al
niño en el momento de su muerte. El P. James tomó su caballo y su
carruaje y comenzó a adelantar al P. James. Rhodes. Recorrió ocho
kilómetros, lo adelantó y lo trajo de vuelta. Esa noche oraron por Edson
y desde entonces ha subido muy rápido. Satanás quería obstaculizar la
obra del Señor, así que afligió al niño, pero fue derrotado por la fe en
Dios y su nombre tendrá la gloria. 61EGWLM 216.2
Cuando Satanás se dio cuenta de que no podía quitarle la vida al niño,
me tentó porque Dios me había dejado o el niño habría sido sanado
cuando oramos por él por primera vez. Me hundí bajo esta tentación en
la desesperación y así fue hasta el último sábado por la noche. Mi
corazón parecía dentro de mí como plomo, pero Dios me liberó de esa
noche y el poder de Satanás fue quebrantado.1EGWLM 216.3
El siguiente que consiguió fue Clarissa[Clarissa M. Bonfoey]. 7 Estaba
hundida y desanimada. Al mismo tiempo, a James le gustaba el cólera
morboso. Fracasó muy rápido hasta ayer por la tarde. Luego nos pidió
que rezáramos por él. El Hno. Harris [ William Harris ] 8 se fue a su
trabajo para que sólo quedara la Hermana Harris [ Lydia Harris ], 9
Clarissa, y Sarah [ Sarah B. Harmon ] 10 y yo. Todos nos sentíamos
indignos de participar en la obra, pero sentíamos que la obra del Señor
se veía obstaculizada por el hecho de que estuviera acostado en un
lecho de enfermo, y sabíamos que a menos que Dios lo librara, no



podría recuperarse. Tenía mucha fiebre. Tuvo un calambre que lo llevó a
las caderas y lo llevó hasta los pies. Su estómago estaba muy cansado
por los vómitos. Sabíamos que había que hacer algo. Yo ungí su
cabeza, su estómago y sus entrañas en el nombre del Señor, y luego
nos aferramos a la fe por él. Nuestras oraciones unidas subieron a Dios
y la respuesta llegó. La Hermana Harris y Clarissa fueron puestas en
libertad y oraron a Dios con una voz fuerte. El Espíritu hizo reír a
Clarissa en voz alta. 11 Santiago fue sanado en cada pizca; la gran
angustia que había tenido en su cabeza fue cada pizca quitada y
parecía como si hubiera recibido la santa unción. La fiebre y todo el
dolor lo dejaron y comió y se fortaleció. Caminó sobre su fe, enjaezó su
caballo y él y yo fuimos a Puerto Byron, una milla y media[dos
kilómetros] y volvimos. 12 Se fortaleció rápidamente. Hoy está bastante
fuerte. Alabado sea el buen Señor.1EGWLM 216.4
Cuando Satanás encontró que su poder se había quebrantado
completamente sobre él, se dirigió de nuevo al niño. Nos despertó
llorando a gritos. Parecía tener el cólico y subimos a la cámara, ungimos
su estómago con aceite y oramos sobre él, reprendimos a Satanás y
tuvo que huir. No supimos más de él hasta la mañana. Hoy está
bastante bien, pero bastante débil. Nos sentimos bastante libres de su
poder (de Satanás) hoy. Ha hecho una lucha desesperada para
conseguir a algunos de nosotros, pero lo hemos hecho
retroceder.1EGWLM 217.1

Al final de la conferencia ese lunes, se recibió una petición de la
Hermana Mead, que estaba afligida por una "fiebre lenta", para que
ungiera y orara por su curación. De esto Elena G. de White informó:
1BIO 218.6
Entramos en una habitación solos, los hermanos Holt, Wheeler, Stowell,
James y yo. Después de ungirla con aceite, oramos por ella y fue
sanada en cada pizca. - Carta 8, 1851.1BIO 219.1
La curación inmediata de la Hermana Mead fue tan marcada que los que
conocían las circunstancias pensaron en otro caso grave, del cual Elena
G. de White escribió:1BIO 219.2
Esa noche nos subimos a un bote de remos y fuimos al estanque a la
casa del Hermano Mead.

Durante mi enfermedad he pensado mucho en la oración por los
enfermos, y creo que si la oración debe ser ofrecida por los enfermos en
cualquier lugar, y ciertamente debe serlo, debe ser ofrecida en el
sanatorio para el alivio o la restauración del sufrimiento. Pero en este



asunto de orar por los enfermos, no podía moverme exactamente en las
mismas líneas que algunos de mis hermanos. He estado considerando
muchas cosas que se me han presentado en <el pasado en> referencia
a este tema.Ms26a-1892.1
Supongamos que veinte hombres y mujeres se presentan como sujetos
de oración en algunas de las reuniones de nuestro campamento. Esto
no sería improbable, ya que aquellos que están sufriendo harán todo lo
que esté a su alcance para <obtener alivio y recuperar la salud. De estos
veinte, pocos han considerado la luz sobre el tema de la pureza y la
reforma de salud. Han descuidado la práctica de los principios correctos
en la alimentación y la bebida, y en el cuidado de sus cuerpos, y
<algunos de los que están casados han formado hábitos groseros y se
han entregado a prácticas impías, mientras que[de] los que no están
casados <algunos> han sido imprudentes en cuanto a la vida y la
salud.Ms26a-1892.2
En claros rayos de luz se ha mostrado sobre ellos; pero no han tenido
respeto a la luz ni han caminado circunspectivamente; sin embargo,
solicitan las oraciones del pueblo de Dios, y llaman a los ancianos de la
iglesia <a orar por ellos.> Si recobraran la bendición de la salud, muchos
de ellos seguirían el mismo curso de transgresión desatendida de las
leyes de la naturaleza; <a menos que fueran iluminados y transformados
completamente,> solicitan las oraciones del pueblo de Dios y llaman a
los ancianos de la iglesia. <Pero poco se sabe de su hogar o vida
privada.Ms26a-1892.3
El pecado ha llevado a muchos de ellos donde están - a un estado de
debilidad de la mente y debilidad del cuerpo. ¿Será ofrecida oración al
Dios del cielo para que Su poder sanador venga sobre ellos en ese
momento y allí, sin especificar ninguna condición < o sin ninguna
preparación para tal obra? > Yo digo, No, decididamente, No. ¿Qué se
hará entonces? <Investigar, hablar con ellos en privado y averiguar si no
hay algo en su camino que deba ser visto y confesado. Tener todo claro
y recto ante Dios. Luego presentan sus casos ante Aquel que conoce a
cada individuo por su nombre. Presenten sus casos a Aquel que ha
amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo
aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. <No
permitamos que esta sagrada y santa obra sea realizada de una manera
descuidada y al azar.>Ms26a-1892.4
Presenta estos pensamientos a las personas que vienen a pedir tus
oraciones: "Somos humanos, no podemos leer el corazón, ni conocer los
secretos de tu vida. Estos son conocidos sólo por usted y por Dios. Si
ahora te arrepientes de tus pecados, si puedes ver que en algún
momento has caminado en y de la luz que te ha sido dada por Dios, y
has descuidado dar honor al cuerpo, el templo de Dios; pero por medio
de <cualquier mal hábito has degradado el cuerpo, el cual es propiedad



de Cristo, hazle confesión de estas cosas a Dios.Ms26a-1892.5

A menos que seas forzado por el Espíritu de Dios de una manera
especial para confesar tus pecados de naturaleza privada, no los
respires a ninguna alma humana. Cristo es tu Redentor, no se
aprovechará de tus humillantes confesiones. Si tienes un pecado de
carácter privado, confiésalo a Cristo, que es el único mediador entre
Dios y el hombre. "Si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre,
Jesucristo el justo." 1 Juan 2:1.] Ms26a-1892.6
Si habéis pecado reteniendo de Dios lo suyo <en diezmos y ofrendas,>
confesad vuestra culpa <a Dios y a la iglesia,> y escuchad el
mandamiento que os ha sido dado: "Traed todos los diezmos al alfolí,
para que haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice el
Señor de los ejércitos, si no os abro las ventanas de los cielos, y
derramo sobre vosotros bendición, para que no haya lugar para
recibirla". Malaquías 3:10. <La bendición de Dios es retirada de muchos
porque están robando a Dios en diezmos y ofrendas.>Ms26a-1892.7
Orar por los enfermos es una cosa muy solemne, y no debemos entrar
en esta obra de ninguna manera descuidada, < precipitada. Se debe
examinar si aquellos que quieren ser bendecidos con salud se han
permitido el hablar mal, la alienación y la disensión. ¿Han sembrado
discordia entre los hermanos y hermanas de la iglesia? Si estas cosas
se han cometido, deben ser confesadas ante Dios y ante la iglesia.
Cuando se han confesado los errores, los casos para la oración pueden
ser presentados ante Dios con sinceridad y fe, según el Espíritu de Dios
se mueva sobre ti. Pero no siempre es seguro pedir una curación
incondicional. Que tu oración incluya este pensamiento: "Señor, tú
conoces todos los secretos del alma". Conoces a estas personas,
porque Jesús, su Abogado, dio su vida por ellas. Los ama más de lo que
nosotros podemos. Si, pues, es por tu gloria, y por el bien de estos
afligidos, que se levanten a la salud, pedimos en el nombre de Jesús
que se les dé salud en este momento". En una petición de este tipo, no
se manifiesta ninguna falta de fe. <Hay casos que son claros, y el Señor
trabaja con Su poder divino decididamente en su restauración. La
voluntad de Dios es evidenciada demasiado claramente para ser
malentendida.>Ms26a-1892.8
El Señor "no aflige voluntariamente ni aflige a los hijos de los hombres".
"Como el Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece
de los que le temen, porque conoce nuestro cuerpo; se acuerda de que
somos polvo." Él conoce nuestro corazón, porque lee todos los secretos
del alma. Él sabe si aquellos por quienes se ofrecen peticiones podrían
soportar el juicio y la prueba que les sobrevendría si vivieran. Conoce el
fin desde el principio. Muchos serán acostados para dormir en Jesús
antes de que la prueba ardiente del tiempo de angustia venga sobre



nuestro mundo. Esta es otra razón por la que debemos decir siempre,
después de nuestra ferviente petición: "Pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya, Señor". Tal petición nunca será registrada en el cielo como
una oración sin fe.Ms26a-1892.9
Al apóstol se le pidió que escribiera: "Bienaventurados los muertos que
mueren en el Señor de ahora en adelante: Sí, dice el Espíritu, para que
descansen de sus labores; y sus obras los siguen". Apocalipsis 14:13.]
De esto podemos ver que cada uno no debe ser levantado, y si no es
levantado a la salud, no debe ser juzgado como <no tener fe.> Si Jesús,
el Redentor del mundo, oró: "Padre mío, si es posible, que esta copa
pase de mí", y añadió: "Pero no como yo quiero, sino como tú quieres"
(Mateo 26:39), cuán apropiado es que los pobres mortales finitos se
rindan de la misma manera a la sabiduría y a la voluntad de Dios.26a-
1892.10

Al orar por los enfermos, debemos orar para que, si es la voluntad de
Dios, puedan ser levantados a la salud, pero si no, que Él les dé Su
gracia para consolarlos, Su presencia para sostenerlos en sus
sufrimientos. Muchos de los que deberían poner su casa en orden, se
olvidan de hacerlo cuando tienen la esperanza de que serán levantados
a la salud en respuesta a la oración. Animados por falsas esperanzas,
no sienten la necesidad de decir palabras de exhortación y consejo a
sus hijos, padres o amigos; y es una gran desgracia.Ms26a-1892.11
Aceptando la seguridad de que serán sanados cuando se les pida, no se
atreven a hacer referencia a cómo se dispondrá de sus bienes, cómo se
cuidará de su familia, ni a expresar ningún deseo sobre asuntos de los
que hablarían si pensaran que deberían ser removidos por la muerte. De
esta manera los desastres son traídos sobre la familia y los amigos,
porque muchas cosas que deben ser entendidas son dejadas sin
mencionar porque temen que sea una negación de su fe. Creyendo que
serán levantados a la salud mediante la oración, no hacen uso de las
medidas higiénicas que están en su poder para hacer uso de ellas,
temiendo que sea una negación de su fe.Ms26a-1892.12
Agradezco al Señor que es nuestro privilegio operar con Él en la obra de
restauración, aprovechando todas las ventajas posibles en la
recuperación de la salud. No es negación de nuestra fe ponernos en la
condición más favorable para la recuperación.Ms26a-1892.13
El uso de drogas no ha sido especificado en la orden del Señor; pero Él
ha dado una luz especial concerniente a una institución de salud,
dirigiendo a Su pueblo a practicar e inculcar principios higiénicos < los
cuales deben ser enseñados <[a] aquellos que están en la ignorancia de
cómo vivir de acuerdo con los principios puros, practicando aquellas
cosas que preservarán el cuerpo en una condición saludable.Ms26a-
1892.14



El hombre debe cooperar con Dios, empleando cada poder de acuerdo a
su Dios - habilidad dada. No debe ser ignorante en cuanto a cuáles son
las prácticas correctas de comer y beber, y en todos sus hábitos de vida.
El Señor quiere que su agente humano actúe como un ser racional y
responsable en todos los aspectos. Pero aunque la luz sobre este
asunto ha estado brillando sobre el camino de nuestro pueblo durante
casi treinta años, sin embargo, <un gran número> están muy lejos de la
luz. <Nuestras iglesias ignoran los principios y prácticas de higiene.
Debemos estar muy avanzados en sabiduría, entendiendo cuál es la
voluntad del Señor.Ms26a-1892.15
Debemos saber cómo mantener nuestras mentes puras y nuestros
cuerpos en una condición saludable. Pero aunque hayamos pecado,
podemos venir a Cristo en penitencia, y encontrar el perdón. No
podemos darnos el lujo de descuidar un solo rayo de luz que Dios nos
ha dado. Ser perezosos en nuestra práctica de aquellas cosas que
requieren diligencia es cometer pecado. El agente humano debe co -
operar con Dios y mantenerse bajo aquellas pasiones que <deberían
estar en sujeción. Para hacer esto debe ser incansable en sus oraciones
a Dios, obteniendo siempre la gracia de controlar su espíritu,
temperamento y acciones. A través de la gracia impartida de Cristo, él
puede ser capacitado para vencer. Ser un vencedor significa más de lo
que muchos suponen que significa.Ms26a-1892.16
El Espíritu de Dios responderá al clamor de cada penitente <corazón,>
porque el arrepentimiento es el don de Dios, y <una> evidencia de que
Cristo está atrayendo al hombre hacia sí. No podemos arrepentirnos
más del pecado sin Cristo, de lo que podemos ser perdonados sin
Cristo, y sin embargo es una humillación para el hombre con su pasión
humana y su <orgullo> ir directamente a Jesús, <creyendo y confiando
en Él> para todo lo que necesita. Hay agencias satánicas que se oponen
a la obra de Cristo e instan a los hombres a complacerse en el mal, pero
si queremos ver el cielo, debemos humillarnos hasta el polvo, y al
darnos cuenta de nuestra propia pecaminosidad e indignidad, buscar el
mérito y la gracia de Cristo.Ms26a-1892.17
********

Que nadie presente la idea de que el hombre tiene poco o nada que
hacer en la gran obra de la superación, porque Dios no hace nada por el
hombre sin su cooperación. Tampoco digan que después de que hayan
hecho todo lo que puedan por su parte, Jesús <entonces vendrá y les
ayudará. Cristo ha dicho: "Sin mí no podéis hacer nada". [Juan 15:5.]
Desde el principio hasta el fin, el hombre debe ser un obrero junto con



Dios. A menos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón humano, a
cada paso tropezaremos y caeremos.Ms26a-1892.18

Después de que te fuiste de Nashville, tuve un momento de gran
sufrimiento. Tuve que quedarme en mi habitación y sólo participé en la
reunión unas cuantas veces.Teniente 11-1902.7
En Nashville conocí al hermano George I. Butler y a la hermana
Lockwood. Me alegré mucho de verlos. Tuvimos una larga visita juntos y
hablamos de muchas de nuestras experiencias pasadas. Mientras
estaba en Nashville, reuní a algunos de los obreros pioneros para
preguntarle al Señor si era Su voluntad sanarme y darme fuerzas para
continuar mi viaje. Tuvimos una preciosa temporada de oración juntos.
Sentí una gran bendición al presentar mi caso a Dios. Mi alma era toda
luz en el Señor. Una fragancia celestial parecía rodearme. No fui
sanado, pero se me dio la reconfortante seguridad de que la presencia
del Señor estaría conmigo. No me es posible describir la paz que sentí.
Tuve la misma seguridad en mi viaje de regreso a casa. No podía
comer, pero encontré paz y consuelo en mi Salvador. Cuán precioso fue
para mi alma en todo momento! Teniente 11-1902.8

En la primavera de 1845 hice una visita a Topsham, Maine. En una
ocasión, muchos de nosotros nos reunimos en la casa del Hermano
Stockbridge Howland. Su hija mayor, la Srta. Frances Howland, una muy
querida amiga mía, estaba enferma de fiebre reumática y bajo el
cuidado del médico. Sus manos estaban tan hinchadas que no se
podían distinguir las articulaciones. Mientras estábamos sentados juntos
hablando de su caso, se le preguntó al Hermano Howland si tenía fe en
que su hija podría ser sanada en respuesta a la oración. Él respondió
que trataría de creer que ella podría hacerlo, y en ese momento declaró
que sí lo creía posible.LS 74.1
Todos nos arrodillamos en ferviente oración a Dios en su nombre.
Nosotros reclamamos la promesa, "Pedid, y recibiréis", Juan 16:24. La
bendición de Dios asistió a nuestras oraciones, y tuvimos la seguridad
de que Dios estaba dispuesto a sanar al afligido. Uno de los hermanos
presentes gritó: "¿Hay aquí una hermana que tenga fe para ir a tomarla
de la mano y pedirle que se levante en el nombre del Señor?
La Hermana Frances estaba acostada en la habitación de arriba, y antes
de que dejara de hablar, la Hermana Curtis se dirigía a las escaleras.
Entró en el cuarto de enfermos con el Espíritu de Dios sobre ella, y
tomando al inválido de la mano, dijo: "Hermana Francesa, en el nombre
del Señor, levántate y sé completa". Una nueva vida corrió por las venas
de la niña enferma, una fe santa se apoderó de ella, y obedeciendo a su



impulso, se levantó de su cama, se puso de pie y caminó por la
habitación, alabando a Dios por su recuperación. Pronto se vistió y bajó
a la habitación donde estábamos reunidos, su rostro se iluminó con una
alegría y una gratitud indecibles.LS 74,3
A la mañana siguiente se llevó el desayuno con nosotros. Poco
después, mientras el élder White leía del quinto capítulo de Santiago
para el culto familiar, el médico entró en la sala y, como de costumbre,
subió a visitar a su paciente. Al no encontrarla allí, se apresuró a bajar, y
con una mirada de alarma abrió la puerta de la gran cocina donde
estábamos todos sentados, su paciente con nosotros. La miró con
asombro y eyaculó largamente: "¡Entonces Frances es mejor!" LS 75,1.
El hermano Howland respondió: "El Señor la ha curado", y el lector
reanudó su capítulo donde había sido interrumpido: "¿Hay algún
enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que
oren por él." Santiago 5:14. El médico escuchó con una expresión
curiosa de asombro e incredulidad mezclados en su rostro, asintió con la
cabeza y salió apresuradamente de la habitación.LS 75.2
El mismo día la Hermana Frances cabalgó tres millas, regresando a
casa por la tarde, y aunque llovía, no sufrió ninguna lesión, y continuó
mejorando rápidamente en su salud. En pocos días, a petición suya, fue
llevada al agua y bautizada. Aunque el clima y el agua eran muy fríos,
no sufrió ninguna lesión, pero a partir de ese momento estuvo libre de la
enfermedad, y en el disfrute de su salud habitual.LS 75,3
En ese momento el hermano Wm. H. Hyde estaba muy enfermo de
disentería. Sus síntomas eran alarmantes, y el médico declaró que su
caso era casi desesperado. Lo visitamos y oramos con él, pero había
caído bajo la influencia de ciertas personas fanáticas, que estaban
deshonrando nuestra causa. Deseábamos quitarlo de en medio de ellos,
y pedimos al Señor que le diera fuerzas para abandonar ese lugar. Fue
fortalecido y bendecido en respuesta a nuestras oraciones, y cabalgó
cuatro millas hasta la casa del Hermano Patten, pero después de llegar
allí parecía estar hundiéndose rápidamente.LS 75,4
El fanatismo y los errores en los que había caído a causa de una mala
influencia parecían obstaculizar el ejercicio de su fe, pero recibió con
gratitud el claro testimonio que le dio a luz, confesó humildemente su
culpa y se posicionó firmemente a favor de la verdad.LS 76.1
Sólo a unos pocos que eran fuertes en la fe se les permitió entrar al
cuarto de enfermo. A los fanáticos cuya influencia sobre él había sido
tan dañina, y que lo habían seguido persistentemente hasta la casa del
Hermano Patten, se les prohibió positivamente venir a su presencia,
mientras nosotros rezábamos fervientemente por su restauración de la
salud. Pocas veces he conocido tal acercamiento para reclamar las
promesas de Dios. La salvación del Espíritu Santo fue revelada, y el
poder de lo alto descansó sobre nuestro hermano enfermo y sobre todos



los presentes.LS 76.2
El hermano Hyde se vistió inmediatamente y salió de la habitación,
alabando a Dios, y con la luz del cielo resplandeciendo sobre su rostro.
La cena de un granjero estaba lista sobre la mesa. Dijo: "Si estuviese
bien, comería de esta comida; y como creo que Dios me ha curado,
cumpliré mi fe". Se sentó a cenar con el resto, y comió de todo corazón
sin sufrir lesiones. Su recuperación fue completa y permanente.

Si estamos bajo enfermedades del cuerpo es ciertamente consistente
confiar en el Señor, haciendo súplicas a nuestro Dios en nuestro propio
caso, y si nos sentimos inclinados a pedir a otros en quienes tenemos
confianza que se unan con nosotros en oración a Jesús, que es el
poderoso Sanador, la ayuda vendrá seguramente si pedimos con fe.
Creo que somos demasiado infieles, demasiado fríos y tibios.Lt35-
1890.3
Entiendo que el texto en Santiago debe ser llevado a cabo cuando una
persona está enferma en su cama; si llama a los ancianos de la iglesia,
y ellos llevan a cabo las instrucciones en Santiago, ungiendo a los
enfermos con aceite en el nombre del Señor, orando sobre él la oración
de fe. Leemos: "La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados". [Santiago
5:14, 15.] Lt35-1890.4
No puede ser nuestro deber llamar a los ancianos de la iglesia por cada
pequeña enfermedad que tengamos, porque esto sería poner una tarea
sobre los ancianos. Si todos hicieran esto, su tiempo sería aprovechado
al máximo, no podrían hacer otra cosa; pero el Señor nos da el privilegio
de buscarlo individualmente en oración sincera, de aliviarle el peso de
nuestras almas, sin guardar nada de Aquel que nos ha invitado: "Venid a
mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar".
[Mateo 11:28.] Lt35-1890.5
Oh, cuán agradecidos debemos estar de que Jesús esté dispuesto y sea
capaz de soportar todas nuestras debilidades y de fortalecer y sanar
todas nuestras enfermedades si es para nuestro bien y para Su gloria.
Algunos murieron en los días de Cristo y en los días de los apóstoles
porque el Señor sabía exactamente lo que era mejor para ellos. Yo no
diría una sola palabra para disminuir su fe y dejarlos perplejos y
preocupados. Nunca hay peligro de que seamos demasiado sinceros y
tengamos demasiada confianza en Dios. Tengan valor; miren
constantemente a Jesús.Lt35-1890.6
Ahora, con respecto a lo que podemos hacer por nosotros mismos, hay
un punto que requiere una consideración cuidadosa y reflexiva. Debo
conocerme a mí mismo; debo ser siempre un aprendiz de cómo cuidar
este edificio, el cuerpo que Dios me ha dado, para que pueda



conservarlo en las mejores condiciones de salud. Debo comer aquellas
cosas que serán para mi mejor bien físicamente, y debo tener especial
cuidado de tener mi ropa que conduzca a una circulación saludable de la
sangre. No debo privarme del ejercicio y del aire. Debo recibir toda la luz
solar que me sea posible obtener.Lt35-1890.7

¿Por qué es que los hombres no están tan dispuestos a confiar en Él,
que creó al hombre, y que puede, con un toque, una palabra, una
mirada, sanar toda clase de enfermedades? ¿Quién es más digno de
nuestra confianza que Aquel que ha hecho un sacrificio tan grande por
nuestra redención? Nuestro Señor nos ha dado una instrucción
definitiva, a través del apóstol Santiago, en cuanto a nuestro deber en
caso de enfermedad. Cuando la ayuda humana falla, Dios será el
ayudante de su pueblo. "¿Hay algún enfermo entre vosotros? Que llame
a los ancianos de la iglesia, y que oren por él, ungiéndole con aceite en
el nombre del Señor; y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
resucitará". Si los seguidores profesos de Cristo, con pureza de corazón,
ejercitaran tanta fe en las promesas de Dios como descansan en las
agencias satánicas, se darían cuenta, en alma y cuerpo, del poder
vivificante del Espíritu Santo.CTBH 113.2

Multitudes me han oído hablar, y han leído mis escritos, pero nadie me
ha oído decir que hago milagros. A veces he sido llamado a orar por los
enfermos, y la palabra del Señor ha sido verificada: "¿Está enfermo
entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor; y la oración de fe salvará
al enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán
perdonados[Santiago 5:14, 15]. Cristo es el gran milagro - trabajador.
19MR 372.3

Algunos se han preguntado: "¿Ha curado la hermana White a los
enfermos?" Yo respondo: "No, no; la hermana White ha sido llamada a
menudo a orar por los enfermos, y a ungirlos con aceite en el nombre
del Señor Jesús, y con ellos ha reclamado el cumplimiento de la
promesa:'La oración de fe salvará a los enfermos'". Ningún poder
humano puede salvar a los enfermos, pero, a través de la oración de fe,
el Poderoso Sanador ha cumplido Su promesa a aquellos que han
invocado Su nombre. Ningún poder humano puede perdonar el pecado
o salvar al pecador. Nadie puede hacer esto excepto Cristo, el médico
misericordioso del cuerpo y del alma.3SM 295.1
A menudo he tenido el privilegio de orar con los enfermos. Deberíamos



hacer esto mucho más a menudo de lo que lo hacemos. Si se ofrecieran
más oraciones en nuestros sanatorios para la curación de los enfermos,
se vería el poderoso poder del Sanador. Muchos más serían fortalecidos
y bendecidos, y muchas más enfermedades agudas serían
sanadas.3SM 295.2
El poder de Cristo para detener la enfermedad ha sido revelado en el
pasado de una manera notable. Antes de que fuéramos bendecidos con
instituciones donde los enfermos pudieran recibir ayuda del sufrimiento,
mediante un tratamiento diligente y una ferviente oración en fe a Dios,
llevamos con éxito los casos aparentemente más desesperados. Hoy el
Señor invita a los que sufren a tener fe en Él. La necesidad del hombre
es la oportunidad de Dios[Marcos 6:1-5 citado]...... 3SM 295,3

Preguntan si debemos orar por nadie que esté enfermo excepto por los
que están en el mensaje del tercer ángel, o si debemos orar por todos
los que lo soliciten, etc. (Santiago 5:14, 15) es nuestra regla a seguir.
"¿Hay algún enfermo entre vosotros? Que llamen," etc. Son los que
están entre nosotros. Dios me ha mostrado que los que guardan los
mandamientos de Dios no tienen nada que hacer en la oración por los
enfermos de aquellos que diariamente los pisotean, a menos que sea en
algún caso especial donde las almas estén convencidas de la verdad y
decididas a seguirla. El muro de separación entre los guardianes de los
mandamientos y los que los pisotean debe ser mantenido.Lt11-1853.8

Justo cuando terminaba la reunión, la Hermana Meade, que había
tenido una fiebre lenta, nos pidió que oráramos por ella. Entramos en
una habitación solos, los hermanos Holt, Wheeler, Stowell, James y yo.
Después de haberla ungido con aceite, oramos por ella, y fue sanada en
cada pizca y cayó postrada por el poder de Dios. Esa noche nos
subimos a un bote de remos y fuimos al estanque a la casa del Hermano
Meade. Su hermana estaba allí con un niño muy enfermo. La ungimos
con aceite y oramos sobre ella, y Dios escuchó nuestras oraciones. -
Publicaciones del manuscrito 5:239. PaM 234,1

21 de mayo de 1892. La noche de intentarlo, casi sin dormir, ha
terminado. Ayer por la tarde el élder[A. G.] Daniells y su esposa, el
élder[G. C.] Tenney y su esposa, y los hermanos Stockton y Smith
vinieron a nuestra casa a petición mía para orar para que el Señor me
sanara. Tuvimos un tiempo de oración muy ferviente, y todos fuimos
bendecidos. Me sentí aliviado, pero no restaurado. Ahora he hecho todo
lo que he podido para seguir las instrucciones de la Biblia, y esperaré a



que el Señor trabaje, creyendo que a su debido tiempo me curará. Mi fe
se apodera de la promesa: "Pedid, y recibiréis" (Juan 16:24).RY 137.1
Creo que el Señor escuchó nuestras oraciones. Esperaba que mi
cautiverio se volviera inmediatamente, y a mi juicio finito parecía que así
Dios sería glorificado. Fui muy bendecido durante nuestro tiempo de
oración, y me aferraré a la seguridad que entonces me dieron: "Yo soy
tu Redentor; te sanaré." - Manuscrito 19, 1892.

Instrucciones especiales para los enfermos:

21 de mayo de 1892 - La noche de intentarlo, casi sin dormir, ha
terminado. Ayer por la tarde el élder[A. G.] Daniells y su esposa, el
élder[G. C.] Tenney y su esposa, y los hermanos Stockton y Smith
vinieron a nuestra casa a petición mía para orar para que el Señor me
sanara. Tuvimos un tiempo de oración muy ferviente, y todos fuimos
bendecidos. Me sentí aliviado, pero no restaurado. Ahora he hecho todo
lo que he podido para seguir las instrucciones de la Biblia, y esperaré a
que el Señor trabaje, creyendo que a su debido tiempo me curará. Mi fe
se apodera de la promesa: "Pedid y recibiréis" (Juan 16:24).2SM 235.1
Creo que el Señor escuchó nuestras oraciones. Esperaba que mi
cautiverio se volviera inmediatamente, y a mi juicio finito parecía que así
Dios sería glorificado. Fui muy bendecido durante nuestro tiempo de
oración, y me aferraré a la seguridad que entonces me dieron: "Yo soy
tu Redentor; te sanaré." - Manuscrito 19, 1892.2SM 235.2
23 de junio de 1892 - Ha pasado otra noche. Dormí sólo tres horas. No
tenía tanto dolor como de costumbre, pero estaba inquieto y nervioso.
Después de estar despierto durante algún tiempo, tratando de dormir,
renuncié al esfuerzo, y dirigí toda mi atención a buscar al Señor. Cuán
preciosa fue para mí la promesa: "Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá" (Mateo 7:7). Yo oré muy sinceramente
al Señor por consuelo y paz, que sólo el Señor Jesús puede dar. Quiero
la bendición del Señor, para que, mientras sufro dolor, no pierda el
autocontrol. No me atrevo a confiar en mí mismo ni por un
momento.2SM 235.3
En el instante en que Pedro retiró sus ojos de Cristo, ese instante
comenzó a hundirse. Cuando se dio cuenta de su peligro, y alzó sus
ojos y su voz a Jesús, clamando: "Salva, Señor, o yo pereceré", la mano
siempre lista para salvar a los que perecen se apoderó de él, y él se



salvó.....2SM 235.4
En mi hogar debo buscar diariamente la paz y perseguirla..... Y aunque
el cuerpo está sufriendo y el sistema nervioso está debilitado, no
debemos pensar que tenemos la libertad de hablar con indiferencia o de
pensar que no estamos recibiendo toda la atención que deberíamos
tener. Cuando cedemos a la impaciencia, expulsamos el Espíritu de
Dios del corazón y damos lugar a los atributos de Satanás.2SM 235.5
Cuando enmarcamos excusas para el egoísmo, para pensar mal y
hablar mal, estamos educando el alma en el mal, y si continuamos
haciendo esto, se convertirá en un hábito el ceder a la tentación.
Estamos entonces en el terreno de Satanás, vencidos, débiles y sin
valor.2SM 236.1
Si confiamos en nosotros mismos, ciertamente caeremos. Cristo dice:
"Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí" (Juan 15:4).2SM 236.2
¿Cuál es el fruto que hemos de dar? "El fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley" (Gálatas 5:22, 23).2SM 236.3
Mientras meditaba en estas cosas, sentía más y más profundamente el
pecado de descuidar mantener el alma en el amor de Dios. El Señor no
hace nada sin nuestra cooperación. Cuando Cristo oró, Padre,
guárdalos en Tu nombre, no quiso decir que debamos descuidarnos de
guardarnos en el amor y la fe de Dios. Vivos para Dios, a través de una
unión viva con Cristo, confiamos en las promesas, ganando
constantemente más fuerza al contemplar a Jesús. ¿Qué puede cambiar
el corazón o sacudir la confianza del que al contemplar al Salvador es
cambiado a Su semejanza? ¿Estará alguien así al acecho de los
desprecios? ¿Se centrará su imaginación en sí mismo? ¿Dejará que las
pequeñas cosas destruyan su paz mental? Aquel en cuyo corazón mora
Cristo está dispuesto a agradar. No piensa en el mal, y está contento
con la seguridad de que Jesús conoce y valora correctamente a cada
alma por la que murió. Dios dice: "Haré al hombre más precioso que el
oro fino; al hombre, más que la cuña de oro de Ofir" (Isaías 13,12). Que
esto satisfaga el anhelo del alma, y nos haga cuidadosos y custodiados,
muy dispuestos a perdonar a los demás porque Dios nos ha
perdonado.2SM 236.4
La felicidad de la vida está hecha de pequeñas cosas. Está en el poder
de todos practicar la verdadera cortesía cristiana. No es la posesión de
espléndidos talentos lo que nos ayudará a superar, sino el desempeño
concienzudo de los deberes diarios. La mirada amable, el espíritu
humilde, la disposición contenta, el interés sincero y sin afectación en el
bienestar de los demás - estas cosas ayudan en la vida cristiana. Si el
amor de Jesús llena el corazón, este amor se manifestará en la vida. No



mostraremos una determinación de hacer lo que queramos, una
obstinada y egoísta falta de voluntad para ser felices o complacidos. La
salud del cuerpo depende más de la salud del corazón de lo que
muchos suponen.2SM 237.1
Uno puede imaginarse despreciado, imaginar que no está en una
posición tan alta como la que es capaz de ocupar, y así hacer de sí
mismo un supuesto mártir. Es infeliz, ¿pero de quién es la culpa? Una
cosa es cierta - la bondad y la amabilidad del temperamento harán más
para exaltarlo que cualquier supuesta inteligencia con la maldición de
una disposición innata. - Manuscrito 19, 1892.2SM 237.2

Testimonios de los pioneros:

Se han registrado dos incidentes de huelga que involucran a Ellen White
y Oswald Stowell. En la primera, Oswald, de 21 años de edad, estuvo
presente en una conferencia en Topsham, Maine, en 1849, en la cual
Elena G. de White recibió una visión. Según un observador, Elena G. de
White, mientras estaba en visión, "poniendo la Biblia sobre Oswell
Stowell", pronunció una amonestación que incluía las palabras "que no
se cierren sus páginas, léanla cuidadosamente". Tres años más tarde,
en 1852, mientras vivía con los blancos en Rochester, Oswald sufría "un
ataque muy severo de pleuresía, y había sido abandonado por el médico
para morir", según el relato de J. N. Loughborough. Después de la
oración de los blancos, de Loughborough y de varios otros al lado de la
cama de Oswald, y después de la unción con aceite de James White,
Oswald "fue sanado instantáneamente".1EGWLM 895.3

QUERIDO HERMANO. BLANCO: Algunos de los Hermanos que
asistieron a esta reunión piensan que un breve relato de ella, a través de
la Revista y el Heraldo, junto con una notificación de la bendición de
Dios otorgada a la Hermana Emeline Rice, podría no estar fuera de
lugar.ARSH Julio 8, 1852, p. 39.7
La Hermana Rice ha estado enferma de consumo durante algunos
meses, y aparentemente se ha acercado bastante al sepulcro; sin
embargo, ella creyó que era la voluntad de Aquel que dijo: "Si alguno de
vosotros está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, y que oren
por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor; y la oración de fe
salvará a los enfermos, y el Señor lo levantará, para que sea
"resucitada"". Ella también creía que las preciosas promesas contenidas
en esta escritura fueron escritas para ser realizadas por sus hijos en el
día de hoy, tanto como en cualquier otro tiempo anterior; así como
espero que lo hagan todos los creyentes en la verdad presente; y no



como muchos, que "no conocen las Escrituras, ni el poder de Dios"
arrojan estas promesas, para ser realizadas sólo por aquellos que viven
en los días de los apóstoles.ARSH Julio 8, 1852, p. 39.8
Acepto la petición, Brn. Morse, Butler y otros, fueron a Granville el
viernes pasado. El sábado por la mañana nos dirigimos a la casa de la
Hermana Rice, y la encontramos capaz de sentarse un rato, pero
bastante débil. Su rostro pálido, su ojo hundido y su forma demacrada,
con los síntomas habituales que acompañaban a una victoria segura e
inmediata de esta enfermedad fatal, eran todas pruebas rápidas de que
la muerte pronto pondría su sello silencioso y frío sobre sus labios, si el
Gran Médico del alma y del cuerpo no interponía en su favor y ordenaba
la partida de la enfermedad. Pero bendito sea Dios, esperábamos que lo
hiciera. La oración se hacía en la "fe creyendo" - y la gloria y bendición
de Dios descendió. Nuestra Hermana se levantó de su lecho gritando
"Gloria, gloria a Dios, soy libre, he sido sanado en todo" ARSH 8 de julio
de 1852, p. 39.9
La Hermana Rice luego cabalgó hasta la casa del Hno. Kendall, (una
milla) donde nos reunimos con hermanos de otros pueblos, y con ellos
disfrutamos mucho del Espíritu de Dios a través del Sábado Santo.
Nuestra hermana que acababa de salir de una sala de enfermos, y salir
a disfrutar de otro encuentro con los hermanos, dio fuertes testimonios a
favor de la causa de la verdad. En una exhortación, dijo: "Si muero en
una semana, no digas que Dios no me ha curado, porque sé que la obra
está hecha". La pequeña compañía de creyentes en el "mensaje del
tercer ángel", en Granville, parecía adquirir mucha fuerza y nuevo valor,
para "guardar los mandamientos de Dios", desde la oportunidad de este
día.ARSH 8 de julio de 1852, p. 39.10
A. S. HUTCHINS.
Morristown, Vt. 22 de junio de 1852 ARSH 39 1852

Permítanme ahora preguntar al creyente en el Mensaje del Tercer
Ángel, si cuando están enfermos deben llamar a esa clase de médicos
que han aprendido a tratar y que repartirán diferentes tipos de venenos
para que bebamos, y quién, si nos negamos a tomarlos, los disfrazará
con algún otro nombre. De esta manera usted ve que no podemos
esperar razonablemente la ayuda del gran Médico. 9 de octubre de
1856, p. 182.31
Pero hay una clase de médicos que podemos emplear con toda
seguridad, y creo que podemos disfrutar de la aprobación del Señor. Tal
era Lucas, el médico amado. Colosenses 4:14. Esto incluye a aquellos
que entienden el uso de raíces y vegetales inofensivos, cuando tanto el
médico como el paciente pueden orar por el éxito. También
encontramos en los escritos apócrifos,[Ecclesiasticus 38.] que tenían
una clase de médicos que tenían buen éxito. Estos eran hombres



orantes; y el Señor estaba con ellos; usaban medicinas que crecían de
la tierra; también aguas endulzadas con madera, etc. Estos
medicamentos con oración quitaron el dolor y fueron atendidos con buen
éxito, en lugar de dar dolor y quitar la vida, como lo hacen a menudo los
médicos de estos días. Ver Marcos 5:25, 26; 2 Crónicas 16:12, 13. Asa
estaba enfermo en sus pies; y no buscó al Señor, sino a los médicos, y
murió, y durmió con sus padres.ARSH 9 de octubre de 1856, p. 182.32
Algunos indudablemente preguntarán qué harán cuando ellos o sus
amigos estén muy enfermos, y estos simples medicamentos parecen
fallar. Vamos, clama poderosamente a Dios por su bendición y sabiduría
para dirigir. Y si tu mente fuera conducida a llamar a los ancianos de la
iglesia como Santiago lo ordena,[cap. 5,] entonces hazlo en el nombre
del Señor.ARSH 9 de octubre de 1856, p. 183.1
Aquí deseo hacer algunos comentarios sobre el quinto capítulo de
Santiago. En los versículos 7 y 8 habla de la venida del Señor. En el
versículo 9 dice que el Juez está a la puerta. Así que vemos que el
punto de la cronología es aplicable a los últimos días, y es para el
remanente que invoca el nombre del Señor. Versículo 13. Si alguno de
vosotros está afligido, (turbado y algunos enfermos), que rece. Versículo
14. Si alguno de vosotros está enfermo, que llame a los ancianos de la
iglesia, y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Los que son
llamados a escudriñar sus corazones, y a confesar sus faltas unos a
otros, y a orar unos por otros, para que sean sanados. Cuando
confesamos y oramos así, llegamos a ser justos. Entonces la oración
eficaz y ferviente de un hombre justo tiene mucho que ofrecer.
Hermanos, es una gran y santa obra para nosotros los mortales invocar
el nombre del gran Dios para tales bendiciones. Con qué reverencia
entonces debemos llamar a su nombre.ARSH 9 de octubre de 1856, p.
183.3
En los versículos 17 y 18 debemos tomar a Elías de pasiones similares,
por ejemplo. Cuán fervientemente oró para que no lloviera; y su oración
fue respondida. El oró de nuevo (siete veces) y los cielos dieron lluvia. 9
de octubre de 1856, p. 183.4
Si pareciere que hay algún fracaso y que los enfermos no son sanados,
la culpa no será en el Señor; porque él no retiene nada bueno de los que
andan rectamente. Debemos recordar que es la oración de fe la que
sana a los enfermos, no sólo una oración larga o elegante.ARSH 9 de
octubre de 1856, p. 183.5
Debemos tratar de averiguar la mente del Señor en tales casos, y no
movernos con nuestras propias fuerzas; pues si lo hacemos, nos
decepcionaremos.6
Si fuera la voluntad del Señor que algunos fueran puestos en el sepulcro



para salvarlos, nos resignaríamos a su santa voluntad, adoptando el
lenguaje de Apocalipsis 14:13: "Y oí una voz del cielo que me decía:
Escribe: Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde
ahora en adelante; sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus
fatigas, y sus obras los sigan". Esta es una promesa gloriosa para
aquellos que se queden dormidos bajo el Mensaje del Tercer
Ángel.ARSH 9 de octubre de 1856, p. 183.7
Queridos hermanos, no desechemos nuestra confianza en el Señor. 1
Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
algo de acuerdo a su voluntad, él nos oye.
Se podría escribir mucho más sobre este importante tema, pero en este
momento espero y rezo para que estas observaciones rotas inciten a los
queridos santos a agarrar este tema del corazón y a practicarlo en sus
vidas; y también a escribir sobre él como el Señor lo indique. Tu indigno
hermano no se sentía competente para escribir sobre un tema tan
grande; pero su espíritu se conmovió en él, cuando vio a tantos
creyentes usando cosas mortales. D. HEWITT. Battle Creek, Michigan,
28 de septiembre de 1856 ARSH 9 de octubre de 1856, p. 183.9

Sor Laura R. Hall escribe desde Perrysburg, Ohio: "Quiero decir unas
palabras a través de la Revista para animar a otros que pueden estar
afligidos como yo lo he estado. El Señor puso su mano sobre mí hasta
que estuve cerca de la tumba, y vi que toda la ayuda terrenal había
fallado. Fue entonces cuando vi que no estaba preparado para morir,
aunque el sombrío monstruo me miró fijamente a la cara. No podría
pensar en dejar este mundo sin preparar; porque así como el árbol cae,
debe mentir. Entonces pedí a mis padres que presentaran mi caso ante
la iglesia de Lovett's Grove. Así lo hicieron, y un sábado después de
encontrarse con varios de los hermanos y hermanas entraron y oraron
sobre mí, ungiéndome con aceite en el nombre del Señor, según la
dirección del apóstol; y mientras oraban, el dolor me abandonó, y yo fui
feliz en el Salvador. Por primera vez pude exclamar: ¡Gloria a Dios! En
pocos días pude hacer mi trabajo. Alabado sea el santo nombre del
Señor por sus maravillosas obras a los hijos de los hombres! Estoy
decidido a guardar todos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús"
(ARSH 29 de marzo de 1860, p. 151.12).

ARSH 28 de octubre de 1862, p. 171.4
"Y estas señales seguirán a los que creen." En Avon, Rock Co.,
Wisconsin, en la noche del 27 de septiembre de 1862, vimos el poder de
la fe viva. Eld. Wm. S. Ingraham, mientras predicaba en la conferencia
estatal, se reunió en ese momento, cuando casi a la mitad de su
discurso, se detuvo e invocó a Eld. "Tengo que salir, tengo un fuerte
dolor de cabeza". Salió, y Eld. S. siguió adelante con el tema, teniendo



gran libertad. Después de la reunión nos fuimos a nuestro alojamiento,
pero no dormimos; tampoco habíamos sabido nada del Hno. Ingraham
desde que dejó la reunión. Alrededor de las 11 de la mañana, me
llamaron y me dijeron que el Hno. I. estaba muy enfermo. Entonces
llamé a Eld. Bragg, y fuimos y lo encontramos con un gran dolor. Dijo
que había estado terriblemente enfermo, y que había estado vomitando,
etc. Le habían dado alguna medicina, pero empeoró. Yo atendía a su
lado de la cama. Se quejó de algo de su cabeza, y tenía calambres en
todo el estómago, los intestinos y las extremidades. Continuó vomitando
y la acción de sus intestinos era copiosa y frecuente, y sobre todo de
sangre. No pude encontrar pulso en su muñeca durante media hora.
Parecía como si su sangre estuviera fuera de su curso natural.
Eld. Sanborn había sido enviado a buscarlo, y un buen número de
personas estaban presentes. Algunos hablaron de conseguir un médico.
Algunos pensaban que nada más que la ayuda divina le ayudaría; y era
evidente para todos que lo que se hacía debía hacerse rápidamente. Así
que, creyendo en todas las cosas que enseñan las Escrituras,
acordamos seguir las instrucciones de Santiago 5:14: "¿Hay algún
enfermo entre vosotros? que llame a los ancianos de la iglesia, y que
oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor; y la oración
de fe salvará a los enfermos, y el Señor lo resucitará".
Estando presentes tres ancianos, seguimos estas instrucciones, y la
bendición de Dios descansó sobre nosotros. Parecía que toda la sala
estaba llena de su gloria; y antes de que termináramos de orar y gritar,
el Hno. Ingraham se levantó en la cama y dijo que quería decirnos cómo
se sentía. Dijo: "Cuando el Hno. S. me ungió, todo el dolor se fue de mi
cuerpo. Parecía como si lo hubiera ungido todo. Después regresó una o
dos veces a mi lado, pero ya no queda nada". Entonces alabó a Dios,
diciendo: "Me ha curado". La siguiente acción de los intestinos fue sin
dolor. Luego pidió algo de comer, después de lo cual quiso descansar; y
alrededor de las 2 de la madrugada, se retiró. A la mañana siguiente dijo
que había descansado y que se sentía bien, pero que estaba un poco
débil.
El pudo asistir a nuestra reunión de negocios a las ocho y media de la
mañana y actuó como presidente. Predicó a las dos de la tarde y dijo
que se sentía bien. Y estas señales[que no agreguemos "sigan a los que
creen" ARSH 28 de octubre de 1862, p. 171.7
JOSEPH G. WOOD.
Brodhead, Green Co., Wis.ARSH 171 1862

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador,
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